
Providencia  :  Sentencia del 15 de noviembre de 2011  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00561-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS FERNANDO TAMAYO OSORIO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                             :  FUNDAMENTOS NUEVOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN: El juez de segunda instancia no puede considerar la apelación 
fundamentada en hechos nuevos que jamás se plantearon en la primera 
instancia, ni fueron analizados en la sentencia de primer grado. 

 
ES IMPOSIBLE DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN CUANDO NO SE HA 
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ACTA No. ____ 
(Noviembre 15 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor LUIS FERNANDO 

TAMAYO OSORIO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia del 13 de mayo de 2011, complementada mediante providencia del día 31 

del mismo mes y año, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – 

Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Luis Fernando Tamayo Osorio, a través de apoderado 

judicial, que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la 

indemnización por pérdida de la capacidad laboral permanente parcial, en 

consecuencia, se condene al Municipio de Pereira a pagar a su favor dicha 

indemnización debidamente indexada y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Luis Fernando Tamayo Osorio, informa que 

su poderdante sufrió un accidente de trabajo el día 1º de junio de 1988, 

desempeñando el cargo de supervisor para la Secretaría de Obras Públicas de 

Pereira, en un hecho presentado en la Plaza de Bolívar cuando se encontraba con sus 

compañeros de trabajo transportando unas vallas y en el cual se vio comprometida su 

rodilla izquierda al ser arrojado del automotor. Para la fecha del accidente, se 

encontraba bajo la cobertura de la Caja de Previsión Social Municipal de Pereira. 
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Agrega que, a partir del accidente se ha presentado un deterioro 

progresivo de su capacidad de movilización y, según concepto de la ARP Colpatria, la 

patología es derivada del mismo. Informa además, que le han practicado 4 cirugías y 

varias infiltraciones en el área de la lesión. Según dictamen de la ARP Colpatria, del 

19 de julio de 2009, tiene una pérdida de capacidad laboral del 14,6%, 

configurándose una incapacidad permanente parcial y con fecha de estructuración 1º 

de junio de 1988. 

 

Manifiesta también que ante la reclamación de la indemnización a la aquí 

demandada, el Director Administrativo de Gestión de Talento Humano y 

Administración de Personal del Municipio de Pereira, le contestó que no era posible el 

reconocimiento toda vez que la misma prescribió. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Municipio de Pereira, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la cobertura del demandante de la 

Caja de Previsión Social Municipal de Pereira para la fecha del accidente, el deterioro 

progresivo de su capacidad de movilización, el porcentaje de la pérdida de capacidad 

laboral y la respuesta dada a la reclamación administrativa. Respecto de los demás 

hechos manifestó no ser ciertos, no constarle o que no son hechos propiamente. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA 

DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 

Además, presentó como solicitud especial que se vinculara a la ARP 

COLPATRIA por ser la entidad prestadora de los servicios asistenciales de riesgos 

profesionales, petición que fue negada mediante providencia del 23 de septiembre de 

2010, en desarrollo de la Audiencia de Conciliación (fl. 54 y ss) y frente a la cual no 

se presentó ningún recurso.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

condenar al Municipio de Pereira a pagar a favor del actor la indemnización por 
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pérdida de capacidad laboral determinada por la ARP COLPATRIA, en un 14,6%, 

estructurada al 1º de junio de 1988, con base en la normatividad vigente (Decreto 

2644 de 1994) y a partir del salario efectivamente devengado; al pago de las costas y 

las agencias en derecho, que fueron tasadas en la suma de $1.071.200. En la 

sentencia complementaria, por su parte, condenó al Municipio de Pereira a pagar la 

indexación de la suma que resulte de la indemnización, desde la fecha de ejecutoria 

de la sentencia y hasta el pago efectivo. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que para el 1º de junio 

de 1988, fecha de estructuración de la contingencia por parte de la ARP, el actor se 

encontraba prestando sus servicios al Municipio de Pereira, situación que no fue 

negada por la demandada, además, como para dicha calenda no había entrado en 

vigencia al actual sistema de seguridad social, es el ente demandado el que debía 

asumir directamente el riesgo, y por tanto, el llamado a responder. 

 

En cuanto al dictamen de la pérdida de capacidad laboral del actor hecho 

por la ARP COLPATRIA consideró que no tenía discusión, como quiera el ente 

territorial demandado conoció del mismo, incluso le recomendó al demandante “la 

remisión del caso a la Administradora de Riesgos Profesionales respectivos”, por lo 

que en este proceso no podía discutir el resultado de la calificación, el origen o la 

fecha de estructuración, pues bien pudo en su momento impugnar ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, a fin de modificar la fecha de estructuración, 

pero como no actuó así, insistió en que el dictamen goza de plena presunción y es 

inobjetable en cuanto a sus conclusiones. 

 

De otro lado, la a-quo consideró que, aunque la entidad demandada negó 

la reclamación hecha argumentando que dicha prestación ya estaba cobijada por la 

prescripción, iniciada la acción respectiva, es decir, la presente demanda, dicha 

excepción no fue propuesta por la entidad demandada, por lo que el Despacho quedó 

relevado de pronunciarse al respecto. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que los motivos de inconformidad se circunscriben a que la 

juez de instancia avala la calificación de pérdida de capacidad laboral del actor y 

condena al Municipio de Pereira a reconocer y pagar la indemnización 

correspondiente al 14,6% de incapacidad, con fecha de estructuración 1º de junio de 

1988, no teniendo en cuenta la prescripción de la demanda, cuando es claro que han 

transcurrido 22 años del accidente laboral, que no hay incapacidades, como tampoco 

una historia clínica que demuestre la incapacidad del demandante. 

 

Solicita que se revoque la sentencia y se declare probada la 

excepción de prescripción. 

 

Finalmente, considera que si bien es cierto la excepción de 

prescripción no puede ser declarada de oficio, sino que tiene que ser reclamada por 

la parte, los términos para dicho fenómeno están señalados por el mismo legislador, 

al establecer que los derechos laborales prescriben en 3 años. Además, considera que 

se debe tener presente que se trata de una entidad pública y que el pronunciamiento 

judicial no puede ir en detrimento del mismo Estado, pues de lo contrario generaría 

en una pretensión de enriquecimiento sin causa. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevos 

temas que no fueron objeto de debate en la primera instancia? 

 

3. De la prescripción: 

 

El presente recurso de apelación se limita a solicitar que se declare 

probada la excepción de prescripción en atención a que el accidente de trabajo por el 

cual se condena a la demandada data del 1º de junio de 1988, es decir, de hace 22 

años, cuando las normas laborales indican que los derechos laborales prescriben en 3 

años. 

 

Sobre el particular, la juez de primera instancia se abstuvo de 

pronunciarse de fondo en relación con el tema de la eventual prescripción, en 

atención a que esta excepción no fue propuesta en la contestación de la demanda. 

 

Sea lo primero advertir que, para esta Corporación1, es claro que la 

inclusión de temas que no fueron objeto de debate en la primera instancia, riñe 

abiertamente con el debido proceso y vulneran los derechos de defensa y 

contradicción, por lo que no son de recibo. 

 

De otro lado, verificado el expediente, encuentra esta Sala de 

Decisión que, como acertadamente lo manifestó la señora juez de instancia, la 

excepción de prescripción no fue propuesta oportunamente por la entidad 

demandada en la contestación de la demanda –solo propuso las de “Falta de 

legitimación en  la causa por pasiva” y “Cobro de lo no debido” (fl. 46)-, quedando 

relevada de pronunciarse sobre el tema, y en consecuencia, tampoco puede este 

Tribunal Colegiado entrar a decidir un asunto que no fue objeto de debate en la 

primera instancia, máxime cuando estamos frente a una de las 3 excepciones que 

                                                
1 Criterio expuesto, entre otras, en la sentencia del 6 de mayo de 2010, Acta No. 041, Radicado No. 66001-31-05-001-2007-
00838-01, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en la que se consideró: 
 
“En cuanto a los hechos nuevos, lo primero que debe decir este Juez Colegiado, es  que el recurso de apelación, si bien está 
alejado de mayores rigorismos, es indispensable que cumpla con un principio esencial: el de la congruencia. Según este 
principio, es indispensable que la alzada ataque los fundamentos de la decisión  recurrida, ataque que debe sustentarse en las 
pruebas, hechos y demás fundamentos  que se hayan discutido en el devenir procesal, es decir, la sustentación de la  apelación 
debe ceñirse a lo debatido dentro del proceso y no a situaciones nuevas. Y,  ello tiene como potísima razón, la necesidad de 
respetar las garantías fundamentales  que en materia procedimental erige la Carta Política de 1991, especialmente, lo  atinente 
al debido proceso y al derecho de defensa”. 
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expresamente está prohibido declarar de oficio, según las voces del artículo 306 del 

Código de Procedimiento Civil2, aplicable en materia laboral por expresa remisión del 

artículo 145 del C.P.T y de la S.S. 

 

Al respecto, debe recordarse que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia reiteró esta posición en los siguientes términos3: 

 

“En efecto, por mandato del artículo 306 del estatuto que gobierna los 
ritos civiles, aplicable al procedimiento laboral mereced a lo dispuesto en el artículo 145 
del Código de la materia, la excepción de prescripción necesariamente deberá ser 
alegada por el demandado, de modo que al juez le está vedado declararla probada de 
oficio”. 

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 

Civil, justificó la expresa prohibición de declarar la prescripción de oficio, según las 

previsiones del legislador, en los siguientes términos4: 

 

“Constituye principio que disciplina el derecho procesal civil el de la 
congruencia, por virtud del cual la determinación jurisdiccional debe expresarse de 
manera concreta sobre la materia litigiosa sometida a su conocimiento por las partes en 
la formulación de sus pretensiones o excepciones. En su aspecto formal y sustancial se 
encuentra consagrado en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, y su 
contenido se ha precisado por la Corte, expresando que "el fallador, pues, no puede, sin 
desbordar los límites de su potestad, resolver temas que no hayan sido propuestos 
oportunamente por las partes, y tampoco puede, desde luego que se reclama su 
intervención para desatar el litigio, dejar sin decisión materias de las que fueron 
sometidas a su composición. Por ello, de manera terminante ordena el artículo 304 del C. 
de P. Civil, que la parte resolutiva de la sentencia deberá contener decisión expresa y 
clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones, y el 305 
siguiente puntualiza que el fallo deberá ser consonante con esas pretensiones y con las 
excepciones dichas. La resolución judicial entonces debe ser respuesta acompasada con 
lo pedido por el demandante y con las defensas del demandado; no puede exceder los 
límites y tampoco puede dejar sin desatar los precisos temas que fueron sometidos a su 
decisión" (Sent. de 29 de agosto de 1998, no publicada oficialmente)”. 

 

Y debe decirse además, que el legislador ha consagrado que la 

excepción de prescripción debe ser alegada por el interesado en virtud del principio 

de disposición, según el cual, el beneficiario de esta institución jurídica -que permite 

                                                
2 C.P.C. “ARTICULO 306. RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES. Cuando el juez halle probados los hechos que constituye 
una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, 
que deberán alegarse en la contestación de la demanda”. 
 
3
 Sentencia del 1° de Julio de 2009, Radicado No. 35.519, M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. 

4
 Sentencia del 30 de Septiembre de 2010, Ref. No. 11001-3103-010-1980-00046-01, M.P. Dr. César Julio Valencia Copete. 
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adquirir las cosas o extinguir los derechos ajenos5-, puede renunciar a ella de manera 

expresa o tácita6.  

 

De otro lado y, si en gracia de discusión se entrara a revisar el tema de la 

prescripción en el presente proceso, debe decirse que ésta no se cuenta desde la 

fecha de la estructuración de la invalidez, como lo pretende la demandada, sino 

desde la calificación de la misma, que fue el 29 de julio de 2009 y, si lo que se quiere 

discutir es el dictamen como tal, pues la demandada, en el momento de conocer el 

mismo, debió adelantar los trámites necesarios para que el conflicto fuera dirimido 

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de conformidad con lo reglado por 

la Ley 100 de 19937, máxime cuando de las pruebas allegadas al expediente, la 

entidad tenía conocimiento del proceso de calificación, pues le negó la petición en 

septiembre 9 de 2009 (fl. 21), pero el 3 de junio y el 8 de julio de 2009 lo remitió a la 

ARP (fls., 13 y 19).  

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la parte actora en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

                                                
5 Código Civil: “Artículo 2512. DEFINICIÓN DE PRESCRIPCIÓN: La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 
extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos 
durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. 
 
6
 Código Civil: “Artículo 2514. RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA PRESCRIPCIÓN. La prescripción puede ser renunciada 

expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. 
 
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del 
acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, 
o el que debe dinero paga intereses o pide plazos”. 
 
7 El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, establece en el inciso segundo: 

 

“ARTÍCULO 41: (…) 

 

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de 

Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera 

oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el 

interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su 

inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta 

Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”. 
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Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 13 de mayo de 

2011, complementada con providencia del día 31 del mismo mes y año, proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario Laboral promovido por LUIS FERNANDO TAMAYO OSORIO contra el 

MUNICIPIO DE PEREIRA, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor del actor. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


